
Instrucciones para grupos y amigos activos de la campaña
1. En la 1era etapa publicaremos y difundiremos fragmentos de la carta de Rodney Álvarez 

declarándose en rebeldía y convocaremos publicamente a expresar solidaridad con el.
2. Simultáneamente pediremos de forma individual, personal y eventualmente colectiva, que 

nuestrxs amigxs, familiares y hermanxs le escriban cartas o mensajes cortos a Rodney 
Álvarez con una foto escogida por nosotrxs, también pueden grabarse videos (ver instructivo 
para video al final).

3. También difundiremos los cinco pasos en las redes sociales, 4 que explican el caso Rodney y 
un quinto que explica como hacer solidaridad activa en las redes sociales.

4. El día 12 de diciembre Rodney será obligado a ir a una nueva audiencia en Caracas, habrá 
movilización a los tribunales, la seguiremos y comunicaremos minuto a minuto, en la tarde 
(hora por fijar) haremos un tuitazo con las imágenes de esta etapa, repicado en las otras redes 
sociales y difundiremos además un álbum de fotografías con la campaña de Rodney. Si la 
audiencia se suspende, haremos igual el tuitazo denunciando el retardo procesal y el fraude 
judicial en su contra.

5. Al día siguiente de la audiencia y en lo que queda de mes, haremos una campaña con mucha 
fuerza emocional relacionada con la época decembrina y la familia obrera, donde el contenido 
principal serán las cartas, mensajes y videos a Rodney que hemos recibido.

6. Todos los grupos activos pueden recibir cartas y publicarlas en su redes y sitios por su cuenta 
siguiendo la base de la campaña. Todos deben enviar lo recibido al correo: 
encarnamostuvalentia@gmail.com y publicarlas a su vez, de modo directo en el grupo de 
facebook: @LibertadParaRodneyÁlvarez al que de ser posible todos debemos afiliarnos y 
promover la afiliación durante la duración de la campaña.

7. Las dos etiquetas fijas de la campaña son:  #LibertadParaRodneyÁlvarez 
#EncarnamosTuValentía

8. Difundir el video musical #encarnamostuvalentía desde el canal de youtube de la 
guarura cuando esté publicado (avisaremos) usando siempre las dos etiquetas de la 
campaña.

Instructivo para mensajes de video:
1.Usar el celular, a la resolución mas baja y colocarlo de forma 
apaisada u horizontal al grabar.
2.Si es posible levantar un cartel con las etiquetas de la campaña.
3. Duración máxima aproximada de 1 minuto.
4.Publicarlo en tus redes sociales usando siempre las dos etiquetas 

de la campaña: #EncarnamosTuValentía y #LiberenaRodneyÄlvarez
5.  Etiquetar si es posible a los grupos activos de la campaña y usando sus direcciones en las 

rrss y enviarlo al correo encarnamostuvalentia@gmail.com para su difusión.
Grupos activos en la campaña: 
La Guarura (laguarura.org); Corriente Clasista Revolucionaria Unitaria Autónoma (ccura) 
(laclase.info); La Piloneras; GaragantasLibertarias; YndimediaVenezuela (contrapoder.org); 
Comadres Purpuras; SIRTRASALUD
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